Palmira, Martes 17 de febrero de 2015
Número 1144.14.774
POR GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, MINISTERIO DE
CULTURA RESPALDA OBRAS PARA LA PRÁCTICA DE DANZAS EN LA
ESCUELA DE ARTE RICARDO NIETO DE PALMIRA
Con la presencia de los delegados del Ministerio de Cultura y representantes del
sector de danzas de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, el Alcalde de
Palmira Ritter López, oficializó la dotación para el área de danzas de la Escuela
Municipal de Arte Ricardo Nieto, donada por el Gobierno Nacional. En el acto, que
contó con la presencia del Secretario de Cultura y Turismo Andrés Felipe Valencia, al
igual que el director de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, Gustavo Kuri, se
logró consolidar a través del Municipio y el Ministerio la adecuación de un nuevo sitio
de danzas, el cual ya está terminado y dotado. Además se hizo entrega de un equipo
de amplificación, como parte complementaria y herramienta fundamental para la
práctica de la danza en dicha sala, que se aspira inaugurar oficialmente el 16 de
marzo del 2015.
De acuerdo con el Secretario de Cultura y Turismo Andrés Felipe Valencia, el
Proyecto impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter López, en coordinación con el
Ministerio de Cultura, se desarrolla en el ámbito del Plan Nacional de Danzas, que
incluye el mejoramiento de los espacios artísticos-culturales del Municipio y consiste
en la adecuación de dos salones del segundo piso de la Escuela Municipal de Arte
Ricardo Nieto convertidos hoy en un solo espacio que dio lugar al nuevo y moderno
salón de danzas. Luego instalarán pisos de madera y espejos, lo cual permitirá que
estos espacios estén técnicamente desarrollados con sonorización en los salones.
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE LA
HERRADURA PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL EN EL SECTOR
RURAL DE PALMIRA
Los más de mil habitantes del Corregimiento de La Herradura se encuentran felices y
agradecidos por la obra que entregó el Alcalde de Palmira Ritter López de la
pavimentación de la vía principal de este importante sector rural, permitiendo el
desarrollo social de la zona. Dentro de este grupo de habitantes del Corregimiento de
la Herradura, están los estudiantes que a través de actos culturales expresaron su
agradecimiento a la Administración Municipal por el mejoramiento de la vía y
expresaron: Wendy Vanesa Martínez Bejarano y María Camilla Cabetia, indicaron que
esta obra es muy buena, agradecieron al Alcalde, porque se está preocupando por los
estudiantes; además resaltaron la entrega de los kit escolares, desayunos y el
mejoramiento de la escuela. Por su parte los líderes sociales de este sector rural de
Palmira, manifestaron su satisfacción porque el mandatario está cumpliendo con el
Presupuesto Participativo y ahora son una realidad las obras en este sector rural.
Luz Miranda, docente y Elizabeth Martínez Páramo, Presidente de la Junta de Acción
Comunal de este Corregimiento, coincidieron en dar las gracias por esta obra que nos
beneficiamos todos y la estábamos esperando hace muchos años.

PALMIRANOS DESTACAN Y AGRADECEN LAS OBRAS EL PARQUE DE
LOS BOMBEROS QUE HACE MAS DE 50 AÑOS SE ENCONTRABA
ABANDONADO
Luz Adriana García Parra, palmirana pero residente en España desde hace más de 20
años estuvo presente en la entrega del Parque de los Bomberos por parte del Alcalde
Ritter López y expresó: “Me parece muy bonito el parque y realmente me gusta
porque el Alcalde ha avanzado mucho y ha sacado adelante los parques que llaman
la atención en una ciudad”. Por su parte, Álvaro Aguirre, empresario de uno de los
laboratorios de la zona ubicado a un costado del remodelado Parque de los
bomberos, dijo: “Es extraordinario el enlucimiento y la recuperación que se le ha dado
al parque. Ahora toca que lo cuidemos y conservemos los vecinos de este sector”.
Así mismo coincidieron Bernardo Salcedo y la señora María del Carmen Cruz, sobre
estos importantes trabajos e indicaron: “Nos parece una obra muy buena y tenemos
un Alcalde que está trabajando no solamente en la ciudad, sino en el campo”.
Finalmente, Irne Sandoval, representante de la Unidad de Acción Vallecaucana y la
médica, María Neira Campaña, expresaron: “Con este nuevo proyecto, se mejora la
parte urbanística de la ciudad; El mejoramiento de los diferentes parques se
beneficiaran todos los ciudadanos y visitantes, observando otra cara de la ciudad”.
CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE MEDICINA LEGAL,
EL ALCALDE RITTER LÓPEZ POSICIONA A PALMIRA COMO
MUNICIPIO QUE APORTA A LA SEGURIDAD
Enfatizando en el compromiso con la sociedad, para aplicar más y mejores
procedimientos con criterios de calidad que generan confianza a la administración de
justicia para la adecuada toma de decisiones, el Director Regional de Medicina Legal,
Jairo Antonio Silva, destacó el aporte del Alcalde de Palmira Ritter López, a esta
entidad forense con la donación del lote en el cual ya se inició la construcción de la
nueva sede en Palmira, cuya terminación está prevista para mediados del 2015. El
funcionario precisó que con el acompañamiento de la Administración Municipal, se
fortalece la seguridad en el Municipio y la aplicación de justicia, porque se coordina
con la Fiscalía General la realización de investigaciones en el campo forense.
ESTOS SON LOS APORTES TÉCNICO-JURÍDICOS QUE OFRECERÁ LA NUEVA
SEDE DE MEDICINA LEGAL DE PALMIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
JUSTICIA Y EL APOYO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNCIPIO:





Fijar pautas para la realización de los peritajes médico legales y forenses.
Implementar normas para el permanente mejoramiento en la administración de
justicia, desde la medicina ciencia forense.
Controlar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación la calidad y el
desarrollo de las actividades periciales.
Identificar nuevas técnicas y procedimientos para el ejercicio de la medicina
forense en beneficio de la debida aplicación de justicia en Palmira.

EN SESIONES EXTRAORDINARIAS, CONCEJALES DE PALMIRA
ANALIZAN PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Los 19 Concejales de Palmira en sesiones extraordinarias desarrollan el estudio de
varios proyectos presentados por el Alcalde de Palmira Ritter López en beneficio de
la comunidad, el Presidente del Concejo Juan Carlos Suárez, indicó: “El Alcalde nos
ha convocado a sesiones extraordinarias para estudiar varios proyectos como el 062
por medio del cual se establecen unos porcentajes de los aportes solidarios, los
porcentajes de los subsidios a otorgar y el monto de las transferencias del
presupuesto municipal para los subsidios de servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo para el 2015”.
El Presidente del Concejo Juan Carlos Suárez, expresó además que durante estas
sesiones se estudiarán los proyectos como el 033, mediante el cual se modifica el
acuerdo 037 de los Bomberos, asimismo se estará estudiando el 058 que está en
trámite ante la Comisión Tercera para aprobar el Proyecto del Comité Técnico de
Trabajo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Las sesiones extras
culminarán este sábado 21 de febrero.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESENTÓ AL NUEVO COMANDANTE DE
POLICÍA DE PALMIRA Y LE SOLICITÓ FORTALECER LOS OPERATIVOS
DE VIGILANCIA Y CONTROL
El Alcalde Ritter López presentó ante la comunidad al nuevo Comandante de
Estación de Policía en Palmira, Teniente Julián Arroyo y le expresó junto con sus
deseos por el éxito en su misión, la solicitud de hacer más efectiva la labor policial de
vigilancia en todo el territorio municipal, con énfasis en la zona rural. La bienvenida del
mandatario tuvo lugar durante el acto de entrega a la comunidad de La Herradura, de
la obra de pavimentación de la carretera de acceso a este importante corregimiento,
evento que se realizó el pasado sábado 14 de Febrero. El burgomaestre declaró:
“Durante nuestro mandato hemos reducido de manera importante los índices de
delincuencia, pero necesitamos fortalecer la seguridad tanto en la ciudad, como
en el campo y por ello nuestra solicitud a todos los organismos de seguridad,
es incrementar los operativos de vigilancia y control”.
El nuevo Comandante de Estación de Policía de Palmira, Teniente Julián Arroyo,
agradeció las palabras de bienvenida del burgomaestre y expresó la máxima voluntad
y compromiso con el cumplimiento de los deberes institucionales en beneficio de la
comunidad. El oficial, quien en Junio ascenderá a Capitán, reveló que se ha creado un
puesto de mando unificado con los comandantes de Policía de Carreteras, SIJIN,
SIPOL y la Policía de Vigilancia, para hacer más efectivos los operativos policiales,
enfatizando especialmente las acciones para reducir el hurto de motocicletas y los
homicidios que son los delitos de mayor incidencia en la zona rural. Así mismo puso a
disposición de toda la comunidad el número 3206926031, donde recibirá
personalmente los requerimientos de emergencia.

CON DESCUENTOS DEL 80% EN INTERESES MORATORIOS DE
IMPUESTOS MUNICIPALES, SECRETARÍA DE HACIENDA MOTIVA A
LOS CONTRIBUYENTES DE PALMIRA
La Secretaría de Hacienda de Palmira María Eugenia Figueroa, recordó que como
iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López, el Municipio continúa impulsando la
cultura tributaria para incentivar a los contribuyentes buena paga. De esta forma, si se
produce el pago total de la obligación principal hasta el 1 de junio y hasta el 23 de
octubre de 2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán. Por su parte,
quienes estén en mora en el pago de las vigencias 2012 y anteriores se beneficiarán
con una reducción del 80% en intereses y sanciones actualizadas si el pago total de la
obligación principal se genera hasta el 29 de mayo de 2015.
Los contribuyentes que estén en mora en el pago de las vigencias 2013 y 2014 se
beneficiarán con una reducción del 70% en intereses y sanciones actualizadas, si
cancela la obligación principal se produce hasta el 29 de mayo de 2015. Si el pago
total de la obligación se genera hasta el 1 de junio y hasta el 23 de octubre de 2015,
los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 50%.

